
Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

A.E.C.C. ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL 
CANCER - JUNTA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BIZKAIA 5

2

3

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

Cursos de formación general para el voluntariado que se incorpore durante 
2006. También desarrollo de cursos recordatorio para las personas 
voluntarias ya incorporadas

Formación al voluntariado encargado de realizar las campañas de captación 
de fondos para la AECC-Bizkaia

Formación del voluntariado de la AECC-Bizkaia encargado de cubrir las 
campañas de información y prevención

Formación del voluntariado de la AECC-Bizkaia encargado de las tareas de 
recepción y atención

Formación específica del voluntariado encargado de realizar el 
acompañamiento a enfermos y familiares en hospitales, domicilios y 
consultas externas.

Análisis y difusión del Plan Vasco de Voluntariado de forma pedagógica y 
participativa

Sensibilización y distribución de material informativo relacionado con el 
voluntariado de la AECC-Bizkaia

Campaña de sensibilización de personas voluntarias

Campaña de captación y sensibilización para voluntariado en tareas de 
acompañamiento a enfermos y familiares

Campaña de captación y sensibilización en Universidades y Centros 
educativos

Seguimiento del voluntariado que desempeñan labores de acompañamiento 
al enfermo y la familia, por medio de grupos de reflexión

Reuniones de seguimiento y diseño de actividades del voluntariado de 
Prevención y Educación para la Salud

Reuniones de seguimiento del voluntariado de la AECC-Bizkaia de los 
distintos colectivos de voluntariado (administrativo, atención y recepción)
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

1nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 14

0nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Acciones lúdicas dirigidas al voluntariado como reconocimiento de su labor 
y que permitan y favorezcan una mayor relación personal entre las 
personas voluntarias

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ADEMGI- ASOCIACION DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE GIPUZKOA

GIPUZKOA 2

10

4

1

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 18

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Conferencia profesional

Jornadas médicas sobre la esclerosis múltiple

Conferencia divulgativa sobre la esclerosis múltiple

Publicación divulgativa

Campaña "Busti Zaitez-Mójate" por la esclerosis múltiple. Es un acto de 
concienciación social abierto a todo el público, con el objetivo de sensibilizar 
e informar sobre la esclerosis múltiple. También captar fondos para mejorar 
la calidad de vida

Concierto a beneficio de la esclerosis múltiple

Torneo de golf a beneficio de la esclerosis múltiple en el Real Nuevo Club 
de Golf de San Sebastian-Basozabal

Desarrollo de estudios de satisfacción y valoraciones del voluntariado

Organización y puesta en marcha de la convivencia del Día de la 
Esclerosis Múltiple

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AFADES ARABA 2

3

1

5

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 11

0

2

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 3

Puesta en marcha del ciclo de Formación Inicial

Mantener reuniones temporalmente de reciclaje

Jornadas anuales sobre la enfermedad de Alzheimer y otras demencias

Edición de folletos informativos

Celebración del Día Mundial del Alzheimer

Desarrollo de charlas de captación

Encuentro anual del voluntariado y familiares de la asociación

Desarrollo del encuentro entre personas voluntarias de la asociación

Desarrollar un seguimiento individual del voluntariado

Reuniones mensuales con el voluntariado

Protocolo de acogida al voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AFAGI- ASOCIACION DE FAMILIARES DE 
ENFERMOS Y ENFERMAS DE ALZHEIMER DE 
GIPUZKOA

GIPUZKOA 1

1

2

1

4

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sesiones formativas en contenidos varios relatios a la enfermedad de 
alzheimer, recursos, etc. Cuestiones relacionadas con las tareas de las 
personas voluntarias

Jornadas informativas y formativas sobre demencias para la población en 
general

Establecer contacto con diferentes organismos sociales para difundir la 
asociación

Toma de contacto con medios de comunicación, centros escolares, 
universidades. Entrega de material y desarrollo de charlas.

Seguimiento de la labor de las personas voluntarias y satisfacción de las 
familias. Establecer reuniones, llamadas, cartas, etc.

Mantenimiento de altas y bajas de los seguros de las personas voluntarias

Mantenimiento y puesta al día de los gastos de transporte de las personas 
voluntarias

Elaboración de carnets para las personas voluntarias

Establecer contactos y colaboraciones con otras asociaciones de 
voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASAFES- ASOCIACION ALAVESA DE 
FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES

ARABA 2

2

2

12

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 19

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Llevar a cabo dos acciones formativas para las personas voluntarias

Puesta en marcha de un curso formativo para las personas responsables 
del programa

Participar en  acciones de sensibilización

Desarrollar durante todo el año dos campañas de captación de nuevas 
personas voluntarias

Organizar dos excursiones

Mantener cuatro reuniones con las personas voluntarias

Mantener cuatro reuniones con las personas voluntarias de los grupos de 
seguimiento individuales

Dos reuniones de profesionales que también dirigen a grupos de personas 
voluntarias

Diferentes talleres y actividades con las personas usuarias y voluntarias

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION BIZITEGI BIZKAIA 2

1

1

3

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

2

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 3

Difundir la oferta formativa entre las personas voluntarias. Creación de un 
punto de encuentro del voluntariado

Elaboración de un Plan de Formación

Conocer las necesidades y dificultades del voluntariado

Dar a conocer la marcha de la asociación a las personas voluntarias. Hacer 
participes

Realizar encuestas de satisfacción entre las personas voluntarias

Concluir el estatuto interno del voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION CONTRA ANOREXIA Y BULIMIA-
ACABE

GIPUZKOA 6

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 7

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

Plan General de Actuaciones 2006 Página 12 de 72



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION CULTURAL DE PROMOCION DE 
LA MUJER SOLASTIAR

ARABA 0

1

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Recogida de alimentos para el Sahara

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNITARIO 
GAZTELEKU

BIZKAIA 2

2

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Cursos de formación atendiendo a la demanda surgida desde los equipos 
de voluntariado

Jornada de sensibilización: Participación social y desarrollo comunitario en 
el barrio

Favorecer la participación como personas voluntarias que realizan las 
labores de monitorado de jovenes ya vinculadas a la asociación como 
participantes

Seguimiento de las personas voluntarias: motivación, intereses, dificultades 
y propuestas de mejora

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION DE MUJERES ALETU DE BILBAO BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION ECOLOGISTA SOLIDARIA-KIMA 
BERDEA

BIZKAIA 5

2

2

3

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Taller formativo de identificación de las especies propias de la vegetación 
de la comarca. De esta manera podrán realizar con más facilidad el resto de 
actividades que se llevan en la Red de Voluntariado de Reforestación de 
Abanto-Zierbana

Taller de recogida de frutos para luego tratarlos y poderlos plantar en un 
vivero

Taller de limpieza de frutos, extracción de semillas, conservación y 
tratamientos de aquellos frutos que se han recogido, para llevarlos al vivero, 
en el que se desarrollarán las plantas que más tarde servirán para la 
regeneración de zonas del municipio

Taller de introducción a la calidad del agua y los suelos

Taller teórico y práctico sobre las ventajas y la aplicación del  compostaje. 
Acción formativa muy importante ya que la asociación pertenece a un 
municipio de carácter rural

Limpieza y retirada de residuos sólidos urbanos de zonas a intervenir

Puesta en marcha de marchas e itinerarios por el municipio de Abanto-
Zierbana y alrededores. Se llevarán a cabo en colaboración con la 
Plataforma "Usuarios Montes de Triano" y el Área de Medio Ambiente y 
Mujer del ayuntamiento del municipio.

Publicación de trípticos y buzoneo en el municipio. De esta manera 
también se da a conocer a la población en general la existencia y las 
actividades que realiza la red de voluntariado de la asociación

Mantener al voluntariado en todo momento informado de todas las 
actividades que se van a llevar a cabo

Contar con el voluntariado para la organización de todas las actividades 
creando espacios de participación

Mantener un contacto estrecho con las personas voluntarias, para saber el 
grado de satisfacción o las carencias que puedan darse
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 12 Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

Plan General de Actuaciones 2006 Página 17 de 72



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION GOITIBERA BIZKAIA 1

1

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Separatas de formación y artículos varios destinados a ayudar en la tarea 
educativa, publicados mensualmente en la revista Goitibera. Dotar de 
recursos y herramientas formativas al voluntariado social

Publicación de la revista Goitibera que busca sensibilizar sobre la 
importancia del voluntariado para el ámbito social

Se realiza captación de voluntariado, dando a conocer el trabajo que se 
realiza en el ámbito de la educación en el tiempo Libre, los difernetes 
grupos y las realidades de cada uno de ellos

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

Plan General de Actuaciones 2006 Página 18 de 72



Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION MEDIOAMBIENTAL IZATE 
INGURUGIROAREN TALDEA

BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA 
MUJER ETXEKIN

BIZKAIA 1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Realizar atividades de formación y de promoción de la mujer y fomentar a 
través de cursos y salidas culturales el asociacionismo

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA Y 
LA AMISTAD DE ALAVA

ARABA 5

0

3

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Acciones de formación a través del desarrollo de diferentes talleres

Acciones de captación de personas voluntarias a través de los medios de 
comunicación

Llevar a cabo un seguimiento continuado con una periodicidad de una 
semana a lo largo del todo año

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASOCIACION ULERTUZ BIZKAIA 3

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Llevar a cabo procesos de formación interna

Puesta en marcha de canales de sensibilización interna a cerca de la 
discapacidad auditiva

Captar personas interesadas en participar en la asociación

Procesos de seguimiento a las personas voluntarias de asociación

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ASPANOVAS BIZKAIA BIZKAIA 0

1

4

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

"Osasun Krosa 2006"

Reuniones de los grupos de voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación PREVISTO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ATZEGI- ASOCIACION GIPUZKOANA A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

GIPUZKOA 4

1

1

5

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 11

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación inicial para adquirir conceptos sobre la asociación, 
discapacidad intelectual, temas de Ocio y Participación Social

Curso de Primeros Auxilios

Llevar a cabo ponencias sobre sexualidad en la personas con discapacidad 
intelectual

Curso de preparación para los monitores y monitoras que participan en las 
vacaciones de Verano

Curso básico de Voluntariado en colaboración con Gizalde

Campaña de captación de personas voluntarias

Encuentro anual de personas voluntarias de los diferentes programas del 
servicio

Envío de tarjetas de felicitación y agradecimiento por la participación en los 
cumpleaños de las personas voluntarias

Envío de agradecimiento a las personas monitoras voluntarias que 
participan en el programa de vacaciones

Reuniones mensuales para coordinar el trabajo de las personas voluntarias, 
nuevas necesidades de formación y personas voluntarias en cada programa

Entrevistas personales a monitores para conocer sus inquietudes, estado, 
trabajo y crear líneaas de participación y opinión

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

AVIFES- ASOCIACION VIZCAINA DE 
FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS

BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sesiones formativas para personas voluntarias semestrales

Soportes gráficos a difundir por diferentes entidades, universidades, etc.

Puesta en marcha del Plan de Voluntariado Avifes 2006

Seguimiento de la puesta en marcha del Plan de Voluntariado Avifes 2006

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CARITAS DIOCESANA DE BILBAO BIZKAIA 26nº acc. formativas: 0nº acc. formativas:Seminario de formación de familias

Curso: Dinamización de reuniones

Curso sobre la salud y exclusión social

Curso: La soledad, comprenderla para remediarla

Curso: Comprender la demencia

Curso: Laborterapia con personas mayores

Curso: Acompañamiento en el final de la vida

Curso: Psicología del envejecimiento

Curso: La soledad, comprenderla para remediarla

Curso: Comprender la demencia

Curso: El papel de los agentes implicados en la atención a las personas 
mayores

Curso: Habilidades sociales y comunicación en el proyecto de 
acompañamiento

Curso: Voluntariado de Cáritas, reflexión y participación

Curso básico de mayores

Curso: Recursos sociales para personas mayores

Curso: La obligación ética de respetar la dignidad de la persona mayor

Curso: Acompañamiento en el final de la vida

Curso: Relación de ayuda

Curso básico para mayores
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

0

0

0

0

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 26

0

0

0

0

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso básico del programa de infancia

Curso básico del programa de infancia

Curso: Mediación de conflictos con menores

Curso: Residencia, afrontando la adversidad

Curso: Prevención de drogodependencias en la infancia

Curso: Los roles del educador y de la educadora que trabaja con menores

Curso: Educación afectivo-sexual con la infancia y adolescencia

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CEAR-COMISION DE AYUDA AL REFUGIADO 
EN EUSKADI

BIZKAIA 1

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Jornadas de formación del voluntariado de la organización

Campaña de sensibilización: "EL Voluntariado como sujeto social y político 
en la educación para el Desarrollo". Se plantea una metodología 
participativa que se materializará en el desarrollo de seminarios, encuentros 
de reflexión, y una jornada de régimen de convivencia. El fomento de una 
concepción del  voluntariado en clave de defensa y promoción de los 
Derechos Humanos entendidos como derecho al desarrollo, la paz, la 
igualdad y al medio ambiente. Lograr un voluntariado de CEAR-Euskadi 
transformador y crítico mediante la concepción de su trabajo como 
promoción de los Derechos Humanos

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

COLECTIVO ARTISTICO GEREKIZ ONG BIZKAIA 0

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Programas de televisión y documentales realizados por nuestra asociación 
en defensa de las mujeres maltratadas

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

COMISION CIUDADANA PARA LA PREVENCION 
DE DROGODEPENDENCIAS- ERROTATXO

BIZKAIA 0

1

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 2

2

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 3

Organización y desarrollo de la "Semana de la Prevención del SIDA"

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CRUZ ROJA BIZKAIA BIZKAIA 2

1

3

1

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de Formación Básica Institucional. Se tienen programadas un total de 
30 sesiones distribuidas a lo largo de todo el año

Cursos de Formación especializada para la intervención. Se trata de un total 
de 18 sesiones distribuidas a lo largo de todo el año

Puesta en marcha de reuniones con los responsables de Voluntariado de 
las Asambleas Locales y Comarcales de Cruz Roja en Bizkaia. Es una 
forma de trabajar sobre la sensibilización de la población

Campañas de captación de nuevo voluntariado

Seguimiento de las personas voluntarias. De esta manera se puede conocer 
si la persona voluntaria continua en la actividad y su grado de satisfacción 
en la ejecución de la misma

Oficina de atención a las personas voluntarias. De esta manera se va a 
atender a todas las personas voluntarias que demandan información sobre 
el voluntariado en la entidad y supervisar el proceso de esta persona 
dentro de la misma

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CRUZ ROJA DE ALAVA ARABA 2

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación Básica Institucional. Un total de 14 sesiones a lo largo de todo el 
año

Cursos de Formación para la Intervención. Se desarrollarán a lo largo del 
año un total de 8 sesiones

Campaña de sensibilización y captación de nuevos voluntarios y voluntarias

Campaña de sensibilización y captación de nuevas voluntarias y 
voluntarios

Gestión del voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

CRUZ ROJA GIPUZKOA GIPUZKOA 6

4

4

2

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Formación para el desarrollo institucional. Formación a responsables sobre 
gestión del voluntariado. Formación a monitores y monitoras para 
capacitarles y asegurar la calidad de la formación

Formación e información para el fomento de la identidad institucional. A las 
personas voluntarias ya incorporadas se informa y sensibiliza en los valores 
propios de la entidad.

Formación específica y especializada para la intervención en cursos que 
cubran las necesidades tanto en el área sanitaria como social

Desarrollo de charlas y talleres a la población escolar sobre diferentes 
temas como primeros auxilios, violencia de género, intervención con 
colectivos vulnerables, etc.De esta manera se pueden promover valores de 
solidaridad y sensibilizar acerca de la importancia de la prevención de 
riesgos, la protección de la salud y la vida. Capacitar para que actúen 
situaciones de emergencia

Charlas y cursos sobre diferentes temas socio sanitarios de interés como 
geriatría, Alzheimer, inmigración, iniciación a los primeros auxilios, etc.

Avanzar en la elaboración de catálogos de actividad que permitan conocer 
los puestos de actividad vacantes para nuevos voluntarios, de manera que 
se pueda organizar racionalmente su captación, acogida, formación…

Apoyo y asesoramiento a responsables locales en materia de gestión del 
voluntariado. De esta manera se va a conseguir que todas las Asambleas 
Locales de Cruz Roja alcancen unos mínimos en gestión de voluntariado

Establecer actividades que favorezcan la convivencia entre voluntarios de 
la institución, tanto a nivel de cada Asamblea Local como a nivel 
provincial. Que los voluntarios se conozcan entre sí y trabajen dentro de un 
clima favorable de convivencia
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 19 Nº total de acciones externas: 0

Apoyar el desarrollo de las Asambleas Locales de Cruz Roja a través del 
asesoramiento técnico, la realización de actividades conjuntas con la 
Oficina Provincial, la preparación de personal técnico que pueda apoyar 
las iniciativas locales sobre voluntariado, etc. Para ello se realizarían 
reuniones periódicas con los responsables locales, asesoramiento en el 
día a día, formación de responsables, etc. Favorecer el desarrollo local de 
las Asambleas Locales de la entidad

Promotores comunitarios: Sensibilizar y formar a los voluntarios y socios 
para que puedan detectar las necesidades de los que están más cerca 
(personas que viven en su mismo edificio, barrio, etc.). Esto permitiría 
detectar necesidades que puedan pasar desapercibidas a la Institución y a 
la propia Administración (muchas personas no se acercan a los Servicios 
Sociales por diversos motivos…). Dinamizar al voluntariado y a los socios 
y socias para mantener la vinculación. Fomento de redes de voluntariado 
capaces de autogestionarse para detectar y paliar necesidades

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

DIDANIA- FEDERACION DE ENTIDADES 
CRISTIANAS DE TIEMPO LIBRE

BIZKAIA 1

1

0

0

2

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Formación de voluntariado

Centro de documentación on line. Recoge documentación de voluntariado, 
tiempo libre y acción social

Wed Didania / Revista Monitor Educador

Reflexión y mejora de las entidades de voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

DYA GUIPUZCOA- ASOCIACION DE AYUDA EN 
CARRETERA

GIPUZKOA 5

0

2

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de capacitación como técnico en emergencias Dya

Curso de monitor de socorrismo Dya

Curso de adaptación para el nuevo voluntariado de Dya

Curso de uso de desfribiladores externos automáticos (DEA)

Formación en técnicas de conducción de vehículos de urgencias

Campaña general de captación de voluntariado activo

Curso teórico-práctico de formación de socorrismo y primeros auxilios

Campaña de fidelización de socios activos

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EKINTZA DASALUD GIPUZKOA 5

9

1

2

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 20

1

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Curso: Empatía y relación de ayuda

Curso: "El nido vacio"

Charla sobre "Adicciones sin droga"

Curso de Prevención

Ciclo de Conferencias "Mujer y juego patológico"

Ciclo de Conferencias "Juego y Trastornos asociados"

Ciclo de Conferencias "Adolescentes, móvil e Internet"

Ciclo de Conferencias "El juego después de los sesenta años"

Charlas en asociaciones de mujeres

Reuniones con asociaciones de mujeres de carácter consultivo

Organización y puesta en marcha de convivencias con afectados y 
afectadas y familiares

Establecer reuniones de seguimiento del voluntariado

Plan vasco del Voluntariado (2ª parte) "Revisión del Estatuto del 
Voluntariado"

Organización y puesta en marcha de una convivencia con el voluntariado 
de la asociación

Reuniones de equipo

Comisiones de Trabajo del Voluntariado. Son reuniones convocadas por 
Diputación y organizadas por las propìas asociaciones
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EUSKADI CONTRA EL CANCER JUNTA DE 
GIPUZKOA

GIPUZKOA 0

0

0

4

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Reuniones de seguimiento con voluntariado hospitalario y domiciliario en 
activo de la asociación

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

EUSKALERRIKO ESKAUTAK BIZKAIA BIZKAIA 6

2

1

8

4

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Edición de materiales formativos gratuitos para el voluntariado

Curso de formación de nuevos responsables

Puesta en marcha de encuentros formativos

Rama-zona. Llevar a cabo reuniones periódicas de formación para el 
voluntariado de los grupos segmentada por cada grupo de edad

Jornadas para monitorado voluntario sobre la educación personalizada

Jornadas de formación de monitorado voluntario

Encuentro de "Trebeak" para el fomento de voluntariado

"Gorka Deuna". Fiesta anual de presencia social de monitores y monitoras 
voluntarias de los grupos junto con los jóvenes y padres y madres de los 
grupos

Fiesta de inicio del curso

Reuniones periódicas del equipo de herri aukera

Reuniones del equipo de padres y madres

Reuniones del equipo de formación de nuevo monitorado voluntario

Reunión del equipo de ramas

Reuniones periódicas del equipo de formación

Desarrollo y puesta en marcha del "Programa de acompañamiento a grupos"

Reuniones del equipo económico

Reuniones del equipo de fe

Seguimiento y revisión del plan de gestión de la entidad
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Nº total de acciones propias: 21 Nº total de acciones externas: 0

Llevar a cabo reuniones periódicas de coordinadores y coordinadoras de 
zona

Reuniones del equipo directivo

Puesta en marcha de "Consejos de coordinadores y coordinadoras de los 
grupos"

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FEDERACION GALTZAGORRI BOLONDRESAK - 
URDAIBAIREN ALDEKO BOLONDRESEN 
PLATAFORMA

BIZKAIA 0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Trabajar la comunicación y difusión en la asociación. Dar a conocer las 
cosas que se hacen desde la asociación

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FEVAS ARABA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado NO CONTESTA

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION ADSIS BIZKAIA 2

1

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Jornadas de formación general del voluntariado en cada Territorio Histórico

Acciones de sensibilización continua en charlas en Universidades, 
campañas, publicaciones, congresos, etc.

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION EDE- ESCUELA DIOCESANA DE 
EDUCADORES

BIZKAIA 2

1

2

3

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación básica, continua y a medida para las personas 
voluntarias del ámbito educativo, social y cultural

Plan de formación inicial y continuada del voluntariado de la entidad

Encuentro de intercambio de experiencias y formas de hacer con otra 
entidad

Captación de nuevo voluntariado

Presentación de Departamentos a Euskalerriko Eskautak Bizkaia

Seguimiento del voluntariado a través de la tarea que realice y otras 
participaciones

Establecer un seguimiento del voluntariado desde el trabajo en los 
departamentos

Acogida inicial de nuevo voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION ERAGINTZA BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 4

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

NO CONTESTA

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION HURKOA FUNDAZIOA GIPUZKOA 6

3

2

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 12

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de seis cursos de formación para las personas voluntarias

Organización y desarrollo de reuniones bimensuales

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION INNOVACION SOCIAL DE LA 
CULTURA-FISC KULTURAREN SOZIAL 
BERRIKUNTZA ERAKUNDEA-K.S.B.E.

BIZKAIA 1

1

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Diagnostico de necesidades formativas

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION INTERED GIPUZKOA 6

2

0

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 9

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso-Taller de voluntariado internacional

Organización y puesta en marcha del "Taller de Juegos Cooperativos"

Jornadas anuales de formación

Desarrollo de las "Jornadas de Solidaridad"

Encuentros periódicos sobre temas de interés

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION IZAN GIPUZKOA 3

1

0

3

3

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 10

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación de Coordinadores del Área de Intervención Familiar de 
Proyecto Hombre

Curso para la integración del voluntariado de Proyecto Hombre

Curso para la integración de las personas voluntarias de Norbera

Llevar a cabo encuestas de satisfacción entre la personas voluntarias

Asamblea de las personas voluntarias de Proyecto Hombre

Asamblea de las personas voluntarias de Proyecto Hombre

Asamblea de las personas voluntarias de Norbera

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION TUTELAR GORABIDE BIZKAIA 2

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 5

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de charlas formativas. Información

Desarrollo de charlas informativas. Capacitación

Charlas sobre la entidad y su voluntariado

Acompañamiento y apoyo al voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

FUNDACION URDAIBAI BIZKAIA 0

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sin especificar

Sin especificar

Sin especificar

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GAUTENA GIPUZKOA 1

0

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de formación para los Programas de Verano

Distribución de propaganda para la captación de voluntariado para la 
organización

Desarrollo de un seguimiento de actuación del voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

NO CONTESTA

NO PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GERNIKAKO EKOLOGI LAN TALDEA-TALLER 
DE ECOLOGÍA DE GERNIKA

BIZKAIA 0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 1

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Proyecto: "Banco de alimentos del Urdaibai"

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

GORABIDE- ASOCIACION BIZKAINA A FAVOR 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

BIZKAIA 5

3

2

3

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 13

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Plan de formación para los Programas de Invierno

Plan de formación para los Programas de Verano

Plan de formación para las personas voluntarias que se vinculan ya 
comenzada o terminada la formación

Formación específica para personas voluntarias con responsabilidad 
(responsables de programas)

Acción dirigida a mejorar la divulgación del Plan de Formación entre las 
personas voluntarias

Participar en acciones relacionadas con el Plan Vasco de Voluntariado

Editar documentos de información y de participación del voluntariado

Participar en foros, agencias sociales, universidades, etc. Para realizar 
acciones comunes de sensibilización

Regularizar compromisos y contactos con Centros susceptibles de 
voluntariado

Mantener foros de encuentro de personas voluntarias en activo

Incorporación de elementos de medición de satisfacción en las evaluaciones 
de los equipos

Creación de documentos de incorporación y participación que permita 
realizar un seguimiento del voluntariado

Elaboración de procesos "Información-Acogida-Seguimiento-Despedida" y 
Ejecución de los mismos
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

IREKI- ELKARTASUNAREN ALDEKO GAZTEAK- 
JOVENES POR LA SOLIDARIDAD

BIZKAIA 1

1

1

1

2

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Fomentar la solidaridad a través de la prensa e Internet. Difundir la iniciativa 
solidaria

Visita y realizar actividades en el geriátrico de San Esteban, residencia del 
Sagrado corazón en Artxanda, residencia Barrika-Barria. Trabajo de las 
personas voluntarias con las personas mayores

Colaboración con la asociación Uribe Kosta a favor de las personas con 
discapacidad psíquica

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

LA CRUZ DE ORO BIZKAIA 0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 0

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO CONTESTA

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO CONTESTA

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO CONTESTA

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

MEDICOS DEL MUNDO- MUNDUKO MEDIKUAK BIZKAIA 1

5

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 8

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollar el programa de formación continua y jornadas formativas

Programa de "Bizkaian Bizi" Bilbao y Getxo. Integración del colectivo 
inmigrante

Preparar, organizar una obra de teatro en Basauri

Ruta del Camino de Santiago

Punto de encuentro AGORA. Espacio para la reflexión, encuentro y el 
debate

Acciones de sensibilización dentro de la acción denominada "Compartir 
Realidades"

Desarrollo de diferentes acciones de captación de voluntariado

Establecer y desarrollar en la entidad, acciones dirigidas a hacer 
seguimiento a las personas voluntarias

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas
Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

NAGUSILAN RSPV JUBILADOS VOLUNTARIOS GIPUZKOA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Desarrollo de cursos, charlas y conferencias de diferentes aspectos 
relacionados con la entidad. Se van a llevar a cabo un total de entre 50 y 60 
cursos aproximadamente

Acciones (aproximadamente 25), tendentes a la motivación personal

Acciones de fomento y captación de voluntariado. Se van a llevar a cabo 
un total de cuatro campañas de captación de personas voluntarias

Verificación de lo acertado de las políticas para el voluntariado

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

NOVIA SALCEDO FUNDACION BIZKAIA 0

3

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Sensibilización en materia de voluntariado a jóvenes. Utilización de la red 
Gazte Sarea

Organización y puesta en marcha de la "II Jornada de Voluntariado 
Corporativo"

Publicación de dos artículos sobre voluntariado corporativo

prueba para Iskandar

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

ONCE - ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES

BIZKAIA 1

1

1

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

NO REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

PARKEEN LAGUNAK HARITZALDE GIPUZKOA 0

4

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 4

0

0

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 1

Llevar a cabo y poner en marcha acciones relacionadas con los proyectos 
de la organización como: Celebración del día del árbol, repartir semillas 
entre las personas del municipio, realizar visitas guiadas de interés 
ecológico y el Congreso de Herpetología

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado NO REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

RAIS EUSKADI GIPUZKOA 2

0

3

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 6

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso de formación del voluntariado de la asociación

Participación en la comisión de formación de la Plataforma de Entidades de 
Voluntariado

Desarrollo y puesta en marcha de procesos de motivación para las 
personas en prácticas

Difusión en Medios de Comunicación y otros medios del proyecto de la 
asociación

Colaboración con la Agencia de Voluntariado Gizalde

Establecer y llevar a cabo procesos de acogida, seguimiento y suspensión 
de las personas voluntarias

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios NO REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario NO REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO

NO PREVISTO

NO PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SETEM HEGO HAIZEA ARABA 3

5

5

1

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 14

0

0

0

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 0

Curso: "La relación de los pueblos del sur y monográficos"

Curso sobre las estrategias para la cooperación al desarrollo

Curso "Campo de solidaridad"

Campaña "Ropa Limpia"

Campaña "Zentzuz Kontsumitu…"

Nuevas herramientas de Comercio Justo en Bilbao

Campaña "Café, motor de desarrollo"

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO REALIZADO

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación REALIZADO

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones REALIZADO

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO PREVISTO

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

PREVISTO

PREVISTO
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Identificación de acciones de la organización relacionadas con el voluntariado

Entidad T. H. Descripción de las accionesNº de acciones propias Nº de acciones externas

SIDALAVA- COMISION CIUDADANA ANTI-SIDA 
DE ALAVA

ARABA 1

0

0

1

1

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones propias: 3

0

1

1

0

0

nº acc. formativas:

nº acc. sensibilización:

nº acc. captación:

nº acc. seguimiento:

nº de otras acc.:

Nº total de acciones externas: 2

Curso de formación del voluntariado de la asociación

Creación y puesta en marcha de grupos de encuentro de personas 
voluntarias

Grupo de apoyo a internas /os del centro penitenciario de Nanclares de 
Oca. Reuniones del equipo de personas voluntarias con internos /as en el 
centro penitenciario y visitas en los hospitales alaveses

Líneas de acción del Plan Vasco de Voluntariado REALIZADO CON 
ANTERIORIDAD A 2006

PREVISTO  
2006

Tiene previsto realizar acciones de trabajo sobre el Plan Vasco del Voluntariado NO CONTESTA

Tiene designada una persona responsable del acompañamiento al voluntariado REALIZADO

Cuenta con un plan escrito de formaicón en el que se toman en cuena a las voluntarias y voluntarios REALIZADO

Elabora o revisa su estatuto de la voluntaria y voluntario REALIZADO

Formaliza y pone en funcionamiento espacios o instancias de participación NO CONTESTA

Cuenta con experiencias difundidas e innovadoras en materia de incorporación del enfoque de género en las organizaciones NO CONTESTA

Está registrada en el Censo General de Organizaciones del Voluntariado REALIZADO

Realiza acciones de interlocución entre las organizaciones y redes y otros agentes (medios de comunicación social, organizaciones empresariales y/o 
sindicales)

REALIZADO

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

NO CONTESTA

PREVISTO

NO CONTESTA

NO CONTESTA
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